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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La República de Panamá posee un total de 2,988.3 Kms de costa, de las cuales 1,287.7 Kms 
corresponden al total de costa en el Caribe y 1,700.6 Kms corresponden a la vertiente Pacífica, 
siendo en esta donde se desarrolla el 95% de la actividad pesquera nacional.  
 
“La industria pesquera en nuestro país constituye uno de los pilares del sector primario nacional. La 
pesca comercial, es decir aquella que tiene por objeto abastecer el Mercado Nacional de pescado 
fresco y seco, esta conformada por la flota artesanal y la flota industrial, aunque generalmente 
existen conflictos entre las mismas ya que el producto de ambas llega a parar generalmente en el 
mismo destino, situación que ha generado un proceso de verticalización” (Araúz, 2008). 
 
La flota industrial esta conformada por embarcaciones mayores de diez toneladas de registro bruto; 
dedicadas principalmente a la pesca de camarones, anchovetas y arenques, pargo, mero, tiburón, 
dorado, atún, doncella y pajarita. Mientras que la flota artesanal, la cual puede ser clasificada 
dentro de dos grupos: la de subsistencia y la de pesca a pequeña escala (Araúz, 2008), la 
conforman embarcaciones que cargan menos de diez toneladas de registro bruto, las cuales 
también se dedican a la pesca del camarón, pargo, mero, dorado, atún, tiburón, entre otras (FAO, 
2007). 
 
La pesca artesanal es considerada como aquella que se realiza en áreas cercanas a la costa; con 
embarcaciones menores movilizadas con remos, pértigas o motores; utilizando artes o aparejos de 
pesca como chinchorros, redes de enmalle o trasmallos, redes de cerco, cordel y anzuelo, nasas o 
palangres, sean de profundidad o de superficie; en general con una muy baja autonomía y 
utilizando la navegación costera para desplazarse seguramente (Maté, 2005). 
 
Como ya se ha mencionado, en nuestro país existe una gran rivalidad entre la pesca artesanal y la 
pesca industrial, debido al hecho de que ambas flotas compiten por el mismo recurso, sobre todo 
por la captura de camarones y especies pelágicas que viajan en grandes cardúmenes, a través del 
uso de las redes de enmalle o “trasmallos”.  
 
Las redes de enmalle o trasmallos son artes de pesca de mono o multifilamento que son utilizadas 
para la captura de peces y crustáceos. Las redes de monofilamento para la captura de peces se 
utiliza principalmente en zonas costeras, y se pueden clasificar en: de superficie, media agua, o de 
fondo. Las especies son interceptadas en su libre desplazamiento, quedando atrapadas en las 
mallas por sus agallas o patas y antenas (en caso de crustáceos). Este arte de pesca esta 
compuesto en la parte superior por un cabo flotante o religa superior con boyas, una relinga con 
plomos en la parte inferior y un paño o malla en la parte media el cual se mantiene más o menos 
verticalmente en la columna de agua (figura # 2). 
 
Para la década de los 70’s, a través de un técnico pesquero japonés de apellido Suzuki, se 
introduce en Panamá el uso de estas artes de pesca. Este técnico observó que nuestros 
pescadores artesanales se dedicaban a capturar sierra (Scomberomorus sierra) utilizando 
anzuelos, especialmente los que se dedicaban a faenar en el Golfo de Panamá. Después de su 
observación, se reunió con un grupo de estos pescadores y les explicó que en el Japón se utilizaba 
un arte de pesca que captura en mayor cantidad y en menor tiempo este tipo de especies, los 
cuales tienen la característica de viajar en grandes cardúmenes; los pesadores mostraron gran 
interés por este nuevo arte de pesca, y le solicitaron una demostración del mismo, la cual al 
realizarse resultó en un rotundo éxito; de esta manera se introdujo la red de enmalle en nuestro 
país, y su uso se ha difundido grandemente entre nuestros pescadores, hasta el punto que en la 
actualidad en Panamá existen pescadores artesanales que se dedican exclusivamente a la 
utilización de este arte de pesca. La red de enmalle introducida fue la de superficie con luz de malla 
de 3.5’’ estirada de nudo a nudo. 
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Por lo general las redes de enmalle son utilizadas en zonas costeras próximas a la superficie, lo 
cual aumenta la probabilidad de capturar animales de respiración aérea, como las tortugas marinas 
y los mamíferos, que son especies de larga vida, con una lenta tasa de crecimiento y que en la 
actualidad corren peligro de agotamiento incluso con tasas de extracción relativamente bajas.  
 
El uso de este arte de pesca ha traído consigo la formulación de severas críticas a la misma; ya 
que por un lado como esta ha resultado muy eficiente en la obtención de mayores capturas en 
menor tiempo, ha originado un aumento en el número de embarcaciones que antes utilizaban otro 
arte de pesca y con esto un aumento en el esfuerzo de pesca realizado y por ende la disminución 
poblacional de las especies objetivo; por otro lado, su uso ha traído efectos nocivos sobre las 
especies no comerciales y el medio ambiente marino, ya que en estas se producen gran cantidad 
de capturas incidentales.  
 
Dentro de la normativa nacional que regula el desarrollo de la actividad pesquera y la protección de 
las especies marinas presentes en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, la Ley 
General de Pesca, creada mediante Decreto – Ley No. 17 de 9 de julio de 1959, en su artículo 1 
establece textualmente: “Los peces, crustáceos, moluscos y anfibios, los mamíferos y reptiles 
acuáticos, los espongiarios y demás especies de la fauna marina, fluvial y lacustre, así como sus 
huevos y larvas, en común con los demás animales no domesticados útiles para la alimentación 
humana o para la economía del país, constituyen recursos naturales renovables y pertenecientes al 
estado”. Y en su artículo 3 define conservación de recursos pesqueros, como los procedimientos 
destinados a sostener a largo plazo su óptimo rendimiento en beneficio de la especie humana; y 
por protección, las medidas que se tomen para lograr dicho rendimiento sostenido. 
 
En adición al Decreto-Ley No 17 de 9 de julio de 1959, en la República de Panamá existen otras 
normativas destinadas a proteger y regular las actividades relacionadas con los mamíferos marinos; 
entre estas podemos mencionar las siguientes: 

• Decreto No. 63 del 05 de octubre de 1988; “Por el cual se toman medidas para la protección 
de los mamíferos marinos asociados a la pesca del atún”. 

• Decreto No. 99 del 05 de julio de 1990; “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 63 
del 05 de octubre de 1988, dictándose medidas adicionales para la protección de los 
mamíferos marinos asociados a la pesca del atún”. 

• Decreto Ejecutivo No. 38 del 15 de junio de 1992; “Por medio del cual se regula la pesca de 
atún en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá”. 

• Ley No. 75 del 10 de noviembre de 1998; “Por la cual se aprueba el acuerdo sobre el 
programa internacional para la conservación de los delfines, hecho en Washington, D. C., el 
21 de mayo de 1998”. 

• Ley No. 44 del 26 de julio de 2004; “Que crea el Parque Nacional Coiba y dicta otras 
disposiciones”. 

• Ley No. 13 del 05 de mayo de 2005; “Que establece el Corredor Marino de Panamá”. 
• Resolución No. 01 del 29 de enero de 2007; “Por la cual se norma el avistamiento de 

cetáceos en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá”. 
• Decreto No. 07 del 16 de febrero de 2009; “Que crea una Zona de Exclusión, comprendida 

en el área del Pacífico panameño, en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para 
la pesca de atún”. 

• Ley No. 21 del 6 de abril de 2009; “Que restablece la vigencia del Artículo 11 de la Ley 44 
de 2004, que crea el Parque Nacional Coiba, y modifica el Artículo 278 de la Ley 55 del 
2008”.   

 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá – ARAP, creada mediante la Ley No. 44 del 23 
de noviembre de 2006, es la entidad gubernamental destinada a regular el uso y protección de los 
recursos pesqueros y fomento de las actividades de pesca artesanal, pesca industrial y acuicultura. 
Igualmente se le asignan desempeñar labores de educación, investigación y asistencia técnica 
tendientes a mejorar el desempeño de las actividades de pesca y acuicultura, proteger los 
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manglares, arrecifes, lagunas y demás componentes e los ecosistemas marino-costeros y propiciar 
el establecimiento de Planes de Manejo, Zonas Especiales de Manejo Marino-Costero, etc.; siendo 
la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral la encargada de ejecutar la política pesquera, 
el ordenamiento y el establecimiento de las medidas de manejo necesarias para la explotación 
sostenible de esta actividad y la protección de las especies asociadas a la misma. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En las aguas de ambas costas de nuestra nación se observan diferentes especies de cetáceos, 
tales como la ballena jorobada (Megaptera novaengliae), la orca (Orcinus orca), el cachalote 
(Physeter macrocephalus), la zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) y la ballena piloto (Globicephala 
macrorynchus) que nos visitan de manera estacional; y a la vez el delfín moteado o manchado 
(Stenella attenuata), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y el delfín tornillo (Stenella 
longirostris), los cuales podemos avistarlos durante todo el año en nuestras aguas (Hoyt e Iñíguez, 
2008). Esta característica ha contribuido a que en Panamá se establezcan empresas dedicadas a 
el avistamiento de cetáceos, actividad esta que está tomando un gran auge, inclusive entre algunos 
pescadores artesanales que están visualizando en ella la manera de poder introducirse en un 
mercado distinto al que tradicionalmente han incursionado, pero utilizando la experiencia adquirida 
en sus años de pesca.  
 
Los efectos negativos de las actividades antropogénicas sobre los cetáceos, en especial la 
proveniente de las pesquerías, han sido ampliamente difundidos en la región; sin embargo en 
muchos países es escasa la información científica levantada al respecto.  
 
Por tal razón, y con el objetivo principal de ayudar a los gobiernos participantes a mejorar las 
políticas de conservación de mamíferos marinos en la región; e igualmente proporcionar un marco 
apropiado para las actividades que requieran cooperación regional e internacional, sobre la base 
del respeto a la soberanía de los gobiernos participantes, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente – PNUMA  y la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste – CPPS acordaron 
preparar un Plan de Acción para la conservación de los mamíferos marinos de la región, conocido 
como el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste 
(PAMM / PSE). En diciembre de 1991 este Plan de Acción fue aprobado por los gobiernos de Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.  

 
En las aguas de la costa pacífica de la República de Panamá se desarrolla el 95% de la actividad 
pesquera industrial y artesanal nacional. Al mismo tiempo estas aguas dan alojamiento, de manera 
permanente o estacional, a varias de las especies de mamíferos marinos identificados en el 
Pacífico Oriental Tropical. De manera que teniendo en nuestras aguas ambos elementos: gran 
actividad antropogénica y presencia constante de cetáceos, asumimos la existencia de la 
interacción pesquería vs cetáceos. Sin embargo, en Panamá es muy escasa la información 
científica levantada hasta ahora, en donde se documenta, con cifras reales o aproximadas, la 
realidad nacional relacionada con la interacción existente entre delfines y/o ballenas con la pesca 
artesanal, especialmente con la que utiliza las redes de enmalle o “trasmallos” como arte de pesca.  

 
El presente estudio tiene la finalidad de establecer en las aguas del Golfo de Chiriquí una línea 
base para que se realicen estudios más profundos y de mayor duración, ya sea aquí o en alguna 
otra área dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, relacionados con la 
interacción entre las pesquerías y los cetáceos, y de esta manera poder caracterizar y determinar 
las consecuencias ambientales (daño o muerte de los cetáceos) y económicas (ocasionadas a los 
pescadores producto de la rotura de sus redes por parte de los cetáceos) producida por esta 
interacción; y a la vez que las medidas de ordenación que la Autoridad llegase a tomar, con la 
finalidad de minimizar esta interacción, sean basadas en los resultados de estas investigaciones, y 
que las mismas no perjudiquen el desarrollo de la actividad pesquera tanto artesanal como 
industrial. 
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II. OBJETIVOS 
 
 

• 2.1 - GENERAL 
 

Reducir el impacto que produce el uso de redes de enmalle o trasmallos en áreas costeras dentro 
del Golfo de Chiriquí utilizadas como zonas de migración por los cetáceos (adultos y crías), a través 
de una adecuada capacitación y concienciación de los pescadores artesanales que faenan en esta 
zona.  
 
 
 
 

• 2.2 - ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar, durante los meses de junio a septiembre de 2009, dentro de las aguas costeras del 
Golfo de Chiriquí, cuales son las especies de cetáceos mayormente avistada en estas aguas; 
la o las especies de cetáceos que mayor interaccionan con las redes de enmalle o trasmallo; 
el tipo de interacción existente y la tasa de estas interacciones.   

 
2. Documentar el grado de conocimiento que tienen los pescadores que utilizan la red de enmalle 

o trasmallos como arte de pesca en áreas costeras dentro del Golfo de Chiriquí, en relación a 
la problemática existente sobre el enmalle accidental que sufren los cetáceos y/o sus crías a 
su paso por estas áreas. 
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III. METODOLOGÍA  
 

   
Figura # 1- Área que comprende el Golfo de Chiriquí  

 
Este estudio se desarrolló en aguas del Golfo de Chiriquí (figura #1) durante los meses de junio a 
septiembre del 2009, mediante el cual se levantó información base sobre el principal tipo de 
interacción existente entre los cetáceos con las redes de enmalle o trasmallos utilizadas en la 
pesca artesanal (figura #2); y a la vez se determinó el nivel de ocurrencia de esta interacción 
durante estos meses. 
  

 

 
Figura # 2- Modelo de red de enmalle o trasmallo utilizado en la pesca artesanal (Maté, 2005) 
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Originalmente se propuso la utilización como sitios base a Puerto de Pedregal en la Provincia de 
Chiriquí y a Puerto Mutis en la Provincia de Veraguas, por ser catalogadas ambas como sitios 
utilizados por comunidades de pescadores artesanales que faenan dentro de las aguas del Golfo 
de Chiriquí y utilizan la red de enmalle como arte de pesca. En visitas realizadas a estos dos sitios 
nos percatamos de que efectivamente las comunidades aledañas a estos sitios están conformadas 
por pescadores artesanales; sin embargo, en estas comunidades usuarias de estos dos puertos no 
existen una cantidad representativa de embarcaciones artesanales que se dediquen 
exclusivamente al uso de la red de enmalle como arte de pesca, y los pocos que la utilizan realizan 
sus faenas en áreas cercanas a los manglares, más no en las aguas interiores del Golfo de 
Chiriquí.  

 
Este proyecto se desarrolló con pescadores artesanales de las comunidades de Remedios y Puerto 
Armuelles; ya que en ambas, después de un recorrido por las principales comunidades pesqueras 
dentro de la Provincia de Chiriquí, si existen un número considerable de pescadores artesanales 
que reúnen las condiciones básicas para la realización del estudio: faenar dentro de las aguas del 
Golfo de Chiriquí y utilizar la red de enmalle como único arte de pesca durante todo el año. En la 
comunidad de Remedios participaron 15 embarcaciones y en Puerto Armuelles 20 Para la 
ejecución de este estudio logramos contar con la participación de 15 embarcaciones. 

 
Luego de la contar con las embarcaciones para realizar el proyecto; capacitamos a sus capitanes, 
tanto en Remedios (fotos # 1 y # 2), como en Puerto Armuelles (fotos # 3 y # 4), en la manera de 
completar la bitácora elaborada para la realización de este estudio (ver anexo # 1). Con esta 
bitácora obtuvimos los datos con los cuales determinamos el principal tipo de interacción que 
ocurre entre los cetáceos y las redes de enmalle, y la frecuencia con que esta se da dentro de las 
aguas del Golfo de Chiriquí. Esta bitácora recogió la información referente a la fecha en que se 
avistó el cetáceo, el área del avistamiento dentro de las aguas del Golfo de Chiriquí, el tipo de 
cetáceo avistado (delfín o ballena), el tipo interacción, el tipo de enmalle (en caso de existir) y 
cualquier otra actividad que realizó el cetáceo alrededor de la red de enmalle. Se les indicó a los 
capitanes que con la bitácora se diferenciaría entre dos tipos de interacción: acercamiento, es decir 
cualquier actividad que realice el cetáceo cerca o alrededor de la red de enmalle, pero sin entrar en 
contacto directo con esta; y enmalle, es decir cuando el cetáceo entra en contacto directo con la red 
de enmalle, e igualmente identificar el tipo de enmalle que ha ocurrido y documentar toda la 
información posible a este suceso. Esta bitácora fue completada por los capitanes de las 
embarcaciones participantes en cada viaje de pesca realizado durante el período establecido, cada 
vez que durante el viaje se avistara algún tipo de cetáceo interactuando o no con la red de enmalle; 
y si durante el viaje no se avistaron cetáceos igualmente se completó una.  

         

 
 

Fotos # 1 y # 2- Reunión con capitanes de embarcaciones de Remedios 
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Fotos # 3 y # 4- Reunión con capitanes de embarcaciones de Puerto Armuelles 
 
Para validar la información obtenida de los pescadores se contó, durante el mes de septiembre, con 
la participación de tres estudiantes graduandos de Biología; los cuales participaron del proyecto en 
calidad de observadores (fotos # 5, # 6, # 7 y # 8). A estos estudiantes, el coordinador del proyecto, 
los capacitó en los aspectos básicos para lograr identificar las distintas especies de cetáceos 
(delfines y ballenas) que han sido registradas en las aguas del Golfo de Chiriquí. Esta capacitación 
consistió en la identificación morfológica, principalmente en los delfines, de las distintas formas de 
aleta dorsal que presentan y su ubicación en el cuerpo; tamaño y forma del hocico; forma y 
coloración dorsal y lateral del cuerpo; y generalidades de los cetáceos. Estos tres observadores 
acompañaron a las embarcaciones participantes en viajes de pesca y completaron una bitácora 
muy parecida a la utilizada por los pescadores, sólo que en esta se añadió la identificación del 
cetáceo avistado inclusive hasta el nivel de especie cuando fuera posible (ver anexo # 2). 
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Fotos # 5, # 6, # 7 y # 8- Capacitación de los tres observadores 

 
Adicionalmente, se georeferenciaron los sitios identificados por los pescadores, a través de las 
bitácoras, como las zonas donde generalmente interactúan los cetáceos con las redes de enmalle 
(fotos # 9 y # 10); y a la vez se conversó de manera informal con algunos de ellos, para identificar 
el grado de conocimiento que poseen estos sobre la captura incidental de cetáceos en las redes de 
enmalle y de las consecuencias, tanto a los cetáceos como a ellos mismo, que produce esta 
problemática. 

 
 

           
Fotos # 9 y # 10- Georeferenciaciòn de los sitios de interacción entre cetáceos y trasmallos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

INFORME FINAL 
PROYECTO “REDUCCIÓN DEL IMPACTO QUE OCASIONA EL USO DE TRASMALLOS A LOS CETÁCEOS Y SUS CRÍAS EN ÁREAS 

COSTERAS DENTRO DEL GOLFO DE CHIRIQUÍ” 
 

 

 
 

IV. GENERALIDADES 
 

El Golfo de Chiriquí posee un área de aproximadamente 12,224.48 Km2, y se extiende desde 
Punta Burica (08º 02.039’ N / 082º 52.153’ O) en la Provincia de Chiriquí hasta Punta Mariato (07º 
12.534’ N / 080º 53.178’ W) en la Provincia de Veraguas (figura #1). Su perímetro costero es de 
aproximadamente 380 Kms; la plataforma continental del mismo incluye varias islas como Secas, 
Paridas, Contreras, Coiba, Jicarón, Jicarita, Montuosa, Ladrones, entre otras; y en sus aguas se 
realiza una pesca comercial intensiva, tanto artesanal como industrial, durante todo el año (Maté, 
2005). 
 
Las aguas del Golfo de Chiriquí se caracterizan por ser aguas poco profundas (<300 mts.), en 
donde no ocurre el fenómeno del afloramiento y poseer una temperatura de entre 27-29 ºC durante 
todo el año (Maté, 2005). Estas características lo convierten en un sitio óptimo para que converjan 
en sus aguas una amplia gama de especies acuáticas.  
 
El Golfo de Chiriquí, según su fondo, se puede dividir en tres partes: 1- Oriental: comprendida entre 
Punta Jabalí (Bahía Honda) y la Isla Jicarita; predominan los fondos de fango blando; lo más 
sobresaliente es una pendiente suave que presenta manchas coralinas, con profundidades que 
oscilan entre los 50-100 brazas. 2- Central: comprendida entre Isla Jicarita y la Isla Montuosa; aquí 
se destaca una profunda cuenca (200-250 brazas) en su parte central, con su punto medio ubicado 
a 11 millas al oeste de Punta Hermosa, Isla de Coiba; hacia el noroeste de dicha cuenca (Islas 
Secas) se presenta una ancha llanura con fondos de fango blanco y manchas coralinas, las cuales 
se distribuyen en el intervalo de las 60-80 brazas alrededor de la cuenca. 3- Occidental: 
comprendida entre la Isla Montuosa y Punta Burica; se presenta una llanura de pendiente suave 
con fondos predominantes de fango y arena; hacia Puerto Armuelles se distinguen los fondos duros 
y fondos firmes de fango y arena (Burica Press, 2008).   
 
Dentro del Golfo de Chiriquí la mayor proporción de terrenos se encuentran comprendidos en 
profundidades de 10-50 brazas; la mayor actividad pesquera se realiza en profundidades hasta de 
50 brazas, mientras que las aguas más profundas son muy poco frecuentadas. En este Golfo 
desembocan numerosos ríos, entre los cuales podemos mencionar: Río Chico, Chiriquí, Chorcha, 
Salado, Fonseca, San Félix, Santiago y Tabasará.; el promedio mensual más alto de los caudales 
de sus ríos ocurren en el mes de octubre, coincidiendo con la época más intensa de lluvias; y los 
promedios más bajos se presentan durante la estación seca (Burica Press, 2008).  
 

                                                                                                          CUADRO # 1 
La Provincia de Chiriquí cuenta con un 
total de 28 comunidades dedicadas a la 
pesca artesanal (cuadro # 1) (Maté, 
2005); y según el Registro de 
Embarcaciones Artesanales de la 
ARAP, ocupa el tercer lugar en registro 
de embarcaciones a nivel nacional, ya 
que en esta provincia existen 
registradas un total de 1,117 
embarcaciones, de las cuales 254 
embarcaciones utilizan la red de 
enmalle como único arte de pesca.  
 
  
                              
   

Comunidades pesqueras de Chiriquí 
Balsa 

Boca Brava 
Boca Chica 
Charco Azul 

Chorcha 
Chorchita 
El Cabrito 

Golfo De Chiriquí 
Guarumal 

Hierbazales 
Horconcitos 
La Estrella 
La Lajita 
La Peña 

 

Las Lajas 
Las Lomas 
Las Vueltas 

Loma Colorada 
Punta De Tierra 

Puerto Balsa 
Puerto Estrella 

Puerto Pedregal 
Puerto Real - Horconcitos 

Puerto Victoria 
Puerto Armuelles 

Puerto De Limones 
Puerto Remedios 

Río Corral 
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4.1 - PUERTO ARMUELLES 
 

Puerto Armuelles, forma parte del Distrito de Barú y se encuentra ubicado en la 08º 16’ N / 082º 52’ 
W. Este puerto, hasta mediados de la década de los 80’s, tuvo un gran auge comercial por ser el 
principal puerto de embarque y desembarque utilizado por la industria bananera en la República de 
Panamá.  

 
En esta zona faenan distintas comunidades pesqueras, tales como: Corazón de Jesús, los cuales 
están asociados en la Cooperativa de Pescadores de Barú (COOPEBA); Limones; El Porvenir; El 
Carmen; entre otras (fotos # 11 y # 12); las cuales se dedican a la pesca comercial artesanal, 
realizando sus faenas de pesca frente a la costa, a profundidades que oscilan entre las 8 y 18 
brazas, desde Punta Burica (08º 00’ N / 082º 52’ W) hasta playa La Barqueta (08º 17’ N / 082º 34’ 
W) (figura # 3).  
 
Estas comunidades se dedican principalmente a la captura de peces, tales como sierra 
(Scomberomorus sierra), corvinas (Cynoscion), cojinúa (Caranx caballus), pampanitas (Peprilus), 
meros (Serranidae), guabina (Nebris occidentalis), entre otras. Las embarcaciones que utilizan la 
red de enmalle se encuentran principalmente dentro de la COOPEBA (foto # 13), aunque en las 
comunidades de El Porvenir y El Carmen también existen algunas pocas; estas embarcaciones son 
botes de madera, de 18 a 22 pies de eslora de poca autonomía; realizan faenas diarias de 10-12 
horas o de 2-4 días dependiendo del área donde irán a pescar; cargan de 4-6 tripulantes; hielo; 
poseen un motor fuera de borda ya sea de 40, 25 u 8 hp, y utilizan redes de enmalle de superficie 
con hilo de nylon monofilamento de 0.5 mm de diámetro, de 3.5 pulgadas de luz de malla extendida 
y medida de nudo a nudo, con 78 brazas o 140 metros lineales de largo y una profundidad de 4 
brazas o 7 metros (fotos # 14 y # 15).  
      

 

 
 

Figura # 3- Principales áreas de uso de redes de enmalle por pescadores de Puerto Armuelles 
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    Foto # 11: Comunidad de Limones                 Foto # 12: Comunidad de El Porvenir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Foto # 13 – Embarcaciones de la COOPEBA 
 
 

 

           
 

Fotos # 14 y # 15- Redes de enmalle en Puerto Armuelles 
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4.2 - REMEDIOS 

 
El área de Remedios es considerada la más antigua de las poblaciones que existen en la Provincia 
de Chiriquí; ya que en el año 1500 se estableció aquí La Garita, el cual era un poblado en donde 
los sacerdotes cristianos provenientes de España intentaban convertir a los nativos indios guaimíes 
a la fe cristiana; luego en el año 1589 ese poblado se fundó con el nombre de Nuestra Señora de 
los Remedios o Pueblo Nuevo; y en la actualidad esta zona se conoce como Remedios, en donde 
aún se pueden encontrar vestigios de la época colonial y de los primeros asentamientos indígenas 
establecidos.  
 
 El Puerto de Remedios se encuentra ubicado en la 08º 12’ 51 N / 081º 48’ W. Las embarcaciones 
de esta comunidad que utilizan la red de enmalle como único arte de pesca realizan sus faenas 
frente a las principales islas que se encuentran ubicadas desde San Lorenzo (08° 11’ N / 082° 
03’W) hasta Bahía Honda (07° 43’ N / 081° 33’ W) (figura # 4), principalmente alrededor de la Isla 
Silva Afuera (08° 04’ N / 081° 45’ W) (foto # 16) y las Islas Secas (07° 58’ N / 082° 00’W) (foto # 17); 
estas faenas siempre son realizadas por fuera de los límites del Parque Nacional Coiba, y en 
profundidades que oscilan entre las 10 y 20 brazas. 

     
 Esta es una comunidad que se dedica exclusivamente a la pesca artesanal comercial, 
principalmente a la captura de peces, tales como sierra (Scomberomorus sierra), corvinas 
(Cynoscion), cojinúa (Caranx caballus), pampanitas (Peprilus), meros (Serranidae), guabina (Nebris 
occidentalis), entre otras. Las embarcaciones que utilizan la red de enmalle todas son de fibra de 
vidrio, de 20 a 38 pies de eslora, con motor fuera de borda de 40 hp (fotos # 18 y # 19); sus 
jornadas de pesca son normalmente nocturnas, de 2-5 días de duración (dependiendo del área 
donde trabajarán), cargando de 2-3 tripulantes, hielo, de 4-6 redes de enmalle por cada viaje y 
utilizan el mismo tipo de redes: red de enmalle de superficie elaboradas con hilo de nylon 
monofilamento cuyo diámetro aproximado es de 0.5 mm, con 7 paños de 3.5 pulgadas de luz de 
malla extendida y medida de nudo a nudo, con 65 brazas o 117 metros lineales de largo y una 
profundidad de 5 brazas o 9 metros (fotos # 20 y # 21). 
 

 

 
 

Figura # 4- Principales áreas de uso de redes de enmalle por pescadores de Remedios 
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                    Foto # 16: Isla Silva Afuera                                          Foto # 17: Islas Secas 
 
 
 

                                                                                     
 

Fotos # 18 y # 19 - Típicas embarcaciones artesanales de Remedios 
 
 
 

         
 

Fotos # 20 y # 21- Redes de enmalle en Remedios 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los cetáceos son mamíferos marinos que se subdividen en Odontocetos, es decir que poseen 
dientes, e incluye a los delfines y marsopas; y en Misticetos, es decir que no poseen sin dientes, e 
incluye a las ballenas. 

 
Durante la ejecución de este estudio se realizaron un total de 384 viajes de pesca (cuadro # 2), de 
los cuales se realizaron un total de 369 viajes sin observador a bordo y 15 viajes con observador a 
bordo (cuadro # 2); de estos 369 viajes sin observador, 290 viajes (79%) fueron realizados por 
embarcaciones de Puerto Armuelles y 79 viajes (21%) fueron por embarcaciones de Remedios 
(cuadros # 2); esta diferencia en el número de viajes realizados entre ambas comunidades se debió 
a que, como ya ha sido mencionado, las embarcaciones en Puerto Armuelles realizan viajes diarios 
de 10-12 horas de duración, en cambio las de Remedios realizan jornadas de pesca de 2-4 días de 
duración.  
 
Por otro lado, tomando en consideración lo antes mencionado, y con la intención de obtener un 
mayor rango de oportunidad el avistamiento de cetáceos interactuando con redes de enmalle, se 
decidió que estos tres observadores sólo realizaran viajes en embarcaciones de Remedios (cuadro 
# 2); en total los tres realizaron 15 viajes (cuadro # 2), todos durante el mes de septiembre, y 
acumulando entre 14 y 16 días de mar cada uno.  

 
 

CUADRO # 2: Esfuerzo registrado para este estudio 

COMUNIDAD MONITOREO No. VIAJES  

PUERTO 
ARMUELLES 

SIN OBSERVADOR 290 

CON OBSERVADOR 0 

 
REMEDIOS 

SIN OBSERVADOR 79 

CON OBSERVADOR 15 

TOTAL -- 384 

 
 

La mayor interacción de cetáceos con redes de enmalle en el área de Puerto Armuelles ocurre 
frente a la costa, en cambio en Remedios se da frente a islas (cuadro # 3) 

 
CUADRO #3: Áreas de pesca con presencia de cetáceos 

COMUNIDAD ÁREAS DE PESCA CON 
PRESENCIA DE CETÁCEOS 

ÁREAS DE MAYOR INTERACCIÓN 
ENTRE CETÁCEOS Y TRASMALLOS 

 
PUERTO 

ARMUELLES 

-Balsa 
-Boca del Majagual 
-Limones 
-Majagual 
-Punta Burica 

-Limones 
-Majagual 
-Punta Burica 

 
REMEDIOS 

-Isla Ladrones 
-Islas Secas 
-Isla Silva Afuera 
-Isla Porcada 

-Islas Secas 
-Isla Silva Afuera 
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En Remedios el 45% de los avistamientos de cetáceos se realizaron en los alrededores de las Islas 
Secas (cuadro # 4), siendo los delfines el tipo de cetáceo, con 70%, los mayormente avistados 
(cuadro # 4). 
 
 

CUADRO # 4: Avistamientos de cetáceos  

SITIO TIPO DE CETÁCEO 

Ballena  Delfín 

ISLA LADRONES 4 3 

ISLAS SECAS 19 44 

ISLA SILVA AFUERA 11 25 

ISLA PORCADA 1 8 

TOTAL 35 80 

 
 

En Puerto Armuelles, en la zona de Punta Burica fue en donde se realizaron el 49% de los 
avistamientos de cetáceos (cuadro # 5); resultando los delfines, con un 68%, el tipo de cetáceo 
mayormente avistado (cuadro # 5).  
 

 
CUADRO # 5: Avistamientos de cetáceos 

SITIO TIPO DE CETÁCEO 

Ballena  Delfín 

BALSA 1 9 

BOCA DE MAJAGUAL 0 3 

LIMONES 2 12 

MAJAGUAL 0 7 

PUNTA BURICA 18 15 

TOTAL 21 46 

 
 

Uno de los propósitos de este estudio fue determinar las especies de cetáceos que más es avistado 
dentro de las aguas costeras del Golfo de Chiriquí. En este sentido determinamos que los delfines 
son el tipo de cetáceo mayormente avistado, con un total de 126 avistamientos (cuadro # 6), lo que 
representa el 69% del total de los avistamientos realizados.  

 
 

CUADRO # 6: Avistamientos de cetáceos 

COMUNIDAD # VIAJES TIPO DE CETÁCEO # AVISTAMIENTOS 

PUERTO 
ARMUELLES 

290 BALLENA 21 

DELFÍN 46 

REMEDIOS 94 BALLENA 35 

DELFÍN 80 

TOTAL 384 -- 182 
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Siendo en el mes de septiembre donde se produjeron el mayor número de avistamientos de 
cetáceos durante este estudio (gráfica # 1). 

 
 

GRÁFICA # 1: Total de cetáceos avistados 

 
 
 

En el área de Puerto Armuelles no fue posible determinar la especie de delfines que mayormente 
son avistados, ya que no se realizaron viajes con observador a bordo y los pescadores nombran a 
estos cetáceos simplemente como delfines. En cambio para el área de Remedios, como si se 
realizaron viajes con observador a bordo, las especies de delfines más avistadas fueron: Delfín 
nariz de botella (Tursiops truncatus) con 52.4%, delfín manchado (Stenella attenuata) con 34.9%, 
delfín tornillo (Stenella longirostris) con 7.9% y el delfín común (Delphinus delphis) con 4.8% 
(cuadro # 7).  
 
 

CUADRO # 7: Especies de delfines más avistadas por los observadores  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO # AVISTAMIENTOS % AVISTAMIETO 

Delfín común Delphinus delphis 3 4.8 

Delfín manchado Stenella attenuata 22 34.9 

Delfín nariz de botella Tursiops truncatus 33 52.4 

Delfín tornillo Stenella longirostris 5 7.9 

TOTAL -- 63 100.0 

 

Entre las características generales de estas cuatro especies de delfines están: 
• Delfín nariz de botella: También conocido como delfín Mular, Tonina o Negro; posee el 

hocico corto y definido; cuerpo robusto, con dorso y flancos de color gris claro a casi 
negro, y el vientre blanco o rosado con ocasionales manchas; aleta dorsal alta, falcada 
y cercana a la mitad del dorso; aletas pectorales de tamaño moderado y puntiagudas en 
la punta; aleta caudal dividida con un margen posterior cóncavo y suave; es la especie 
de delfines más conocida y forma manadas de pocos hasta varios cientos de individuos.  
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• Delfín manchado: También conocido como Pintado; posee hocico mediano y definido, 
cuerpo delgado, con dorso gris oscuro en forma de S invertida con manchas claras 
cuya distribución cambia con la edad;  vientre blanco; aleta dorsal falcada; es la especie 
más comúnmente asociada a la pesca del atún con redes de cerco. 

• Delfín tornillo: También conocido como Churumbelo; posee hocico largo y definido; 
cuerpo delgado, con dorso y flancos gris oscuro excepto por las partes claras de la 
garganta, axilas y región genital, vientre blanco; aleta dorsal triangular; poseen una 
protuberancia ventral en la región genital, de la cual se desconoce su función; su 
nombre deriva por la costumbre de saltar fuera del agua girando hasta 7 veces en su 
eje longitudinal al realizar un salto. 

• Delfín común: También conocido como Panza Blanca; posee hocico mediano y definido 
con punta blanca; cuerpo delgado, con dorso de color gris oscuro a negro, describiendo 
una V que separa dos manchas grises, una más clara delante y otra más oscura detrás; 
vientre blanco; aleta dorsal alta, falcada y colocada cerca de la mitad del lomo; posee 
un parche oscuro en los ojos que se une a una banda oscura que se extienden hasta la 
comisura de la boca; otra banda negra conecta la mandíbula inferior con las aletas 
pectorales.    

 
En lo referente a las ballenas, la ballena jorobada o yubarta (Megaptera novaengliae) fue la única 
especie de ballena avistada en ambas comunidades, tanto por los pescadores como por los 
observadores, durante el período de realización de este estudio; las cuales fueron normalmente 
avistadas con crías. Este cetáceo pertenece a la familia Balaenopteridae, al suborden Mysticeti; 
poseen barbas o ballenas (placas córneas) en la boca en lugar de dientes (Lilián Flórez-González 
et al, 2007). 
 
La ballena jorobada se distingue del resto de especies de su familia por la presencia de 
protuberancias carnosas en el rostro y por las aletas pectorales largas y nudosas en su borde 
anterior, que alcanzan cerca de 5 m en el adulto, casi un tercio de su longitud total. Su cuerpo es 
negro o gris oscuro en el dorso, con áreas blancas de tamaño variable en las zonas ventral y lateral 
y en las aletas pectorales. La longitud y el peso corporal varían en las áreas geográficas, 
alcanzando un máximo de 18 m y entre 40 y 45 toneladas de peso. La hembra tiene mayor tamaño 
que el macho, siendo típicamente de 1 a 1,5 metros más grande en su etapa adulta. Un ballenato 
puede medir de 4 a 4,5 m y pesar 1,5 toneladas al nacer (Lilián Flórez-González et al, 2007). 
 
Según los datos suministrados por los observadores, se realizaron un total de 80 avistamientos de 
cetáceos (cuadro # 16); siendo las especies de cetáceos avistados las siguientes: Delfín nariz de 
botella (Tursiops truncatus) con 41.2%; delfín manchado (Stenella attenuata) con 27.5%; ballena 
jorobada (Megaptera novaengliae) con 21.3%; delfín tornillo (Stenella longirostris) con 6.3% y el 
delfín común (Delphinus delphis) con 3.7% (cuadro # 8).  
  

CUADRO # 8: Avistamientos de cetáceos (observadores) 

SITIO TIPO DE CETÁCEO 

Ballena jorobada D. nariz de botella D. manchado D. tornillo D. común 
ISLA LADRONES -- -- -- -- -- 
ISLAS SECAS 11 18 13 4 1 
ISLA SILVA 
AFUERA 

6 9 7 1 2 

ISLA PORCADA 0 6 2 0 0 

TOTAL 17 33 22 5 3 

 
Otro de los propósitos de este estudio consistió en la determinación de cual de los tipos de 
cetáceos avistados es el que mayor interacciona con las redes de enmalle, además de determinar 
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cual es el tipo y tasa de interacción que mayor existe entre ambos. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en este sentido, las ballenas jorobadas, con un 83%, son el tipo de cetáceo que mayor 
interacción posee con las redes de enmalle (cuadro # 9); y que el Acercamiento del cetáceo a la red 
de enmalle, pero sin tener contacto físico directo con esta, con un 96% obtenido, es el tipo de 
interacción más frecuente entre ambos (cuadro # 9). 
  

CUADRO # 9: Tipo de interacción de cetáceos con redes de enmalle 

COMUNIDAD # VIAJES TIPO DE CETÁCEO TIPO DE INTERACCIÓN 

ACERCAMIENTO ENMALLE 

PUERTO 
ARMUELLES 

290 BALLENA 13 0 

DELFÍN 3 1 

REMEDIOS 94 BALLENA 7 0 

DELFÍN 1 0 

TOTAL 384 -- 24 1 

 

En lo referente a la interacción de cetáceos con las redes de enmalle en la comunidad de Puerto 
Armuelles, la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) es la especie de cetáceo que con mayor 
frecuencia se observó acercarse a estas, pero sin entrar en contacto directo con ellas (cuadro # 
10). En esta comunidad, durante todo el estudio, se registró un único caso de enmalle de un 
cetáceo con las redes; el cual ocurrió frente a la comunidad de Limones (cuadro # 10); la 
embarcación que lo registró informó que al llegar a revisar la red este se encontró que en la misma 
había un delfín enmallado y muerto; luego de conversaciones con el capitán de esta embarcación y 
de mostrarle fotos de diferentes especies de cetáceos, se concluyó que se trató de un delfín común 
(Delphinus delphis).  

 
CUADRO # 10: Tipos de cetáceos e interacción con redes de enmalle  

SITIO TIPO DE CETÁCEO TIPO DE INTERACCIÓN 

ACERCAMIENTO ENMALLE 

BALSA Ballena jorobada 1 0 

Delfín 0 0 

BOCA DE 
MAJAGUAL 

Ballena jorobada 1 0 

Delfín 0 0 

LIMONES Ballena jorobada 3 0 

Delfín 1 1 

MAJAGUAL Ballena jorobada 1 0 

Delfín 0 0 

PUNTA 
BURICA 

Ballena jorobada 7 0 

Delfín 2 0 

TOTAL -- 16 1 

 

En la comunidad de Remedios, los pescadores documentaron 8 acercamientos de cetáceos a las 
redes, pero sin entrar en contacto directo con ella, y que no ocurrió ningún enmalle de cetáceo 
producto de esta interacción (cuadro # 11). Además de ser en las Islas Secas, con un 50%, el sitio 
donde más interactúan los cetáceos con las redes; siendo la ballena jorobada, con un 88%, es el 
cetáceo que más interacción mostró (cuadro # 11). Además de que sólo se registró el acercamiento 
del cetáceo a la red sin tener contacto directo con esta, como el único tipo de interacción avistada 
por los pescadores (cuadro # 11). 
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CUADRO # 11: Tipos de cetáceos e interacción con redes de enmalle (pescadores) 

SITIO TIPO DE CETÁCEO TIPO DE INTERACCIÓN 

ACERCAMIENTO ENMALLE 

ISLA 
LADRONES 

Ballena jorobada 1 0 

Delfín  0 0 

ISLAS 
SECAS 

Ballena jorobada 3 0 

Delfín 1 0 

ISLA SILVA 
AFUERA 

Ballena jorobada 2 0 

Delfín 0 0 

ISLA 
PORCADA 

Ballena jorobada 1 0 

Delfín 0 0 

TOTAL -- 8 0 

 
 

Los datos suministrados por los observadores, en relación al tipo de interacción del cetáceo con las 
redes, es similar a los proporcionados por los pescadores. En este sentido, vemos que en el área 
de las Islas Secas es donde ocurrió el 60% de las interacciones (cuadro # 12) y que el 
acercamiento sin contacto directo entre el cetáceo y la red es el único tipo de interacción registrado 
(cuadro # 12).  

 
CUADRO # 12: Especies de cetáceos e interacción con redes de enmalle (observadores) 

SITIO TIPO DE CETÀCEO TIPO DE INTERACCIÓN 

ACERCAMIENTO ENMALLE 
ISLA LADRONES NO HAY REGISTRO -- -- 

 
ISLAS 
SECAS 

 

Ballena jorobada 2 0 

Delfín nariz de botella 2 0 

Delfín manchado 1 0 

Delfín tornillo 1 0 

ISLAS SILVA 
AFUERA 

Ballena jorobada 2 0 

Delfín manchado 1 0 
ISLA PORCADA Delfín nariz de botella 1 0 

TOTAL -- 10 0 

 
Debemos hacer mención de que en ninguno de los 15 viajes de pesca realizados por los 
observadores, las embarcaciones faenaron en los alrededores de la Isla Ladrones; razón por la cual 
no hay registros en esta zona. 
 
En relación a las tasas de interacciones obtenidas en este estudio (# interacciones / # 
avistamientos); según los datos obtenidos de los pescadores, en ambas comunidades las tasas de 
interacción de ballenas jorobadas  resultaron ser bajas; para la comunidad de Puerto Armuelles las 
ballenas registraron una tasa de interacción de 0.6190 (cuadro # 13) y en Remedios fue de 0.3888 
(cuadro # 13).  
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CUADRO # 13: Tasa de interacción de ballenas registradas por los pescadores 

COMUNIDAD No. 
VIAJES  

No. TOTAL DE 
AVISTAMIENTOS 

No. TOTAL DE 
INTERACCIONES 

TASA DE 
INTERACCIONES 

PUERTO 
ARMUELLES 

290 21 13 0.6190 

REMEDIOS 79 18 7 0.3888 

 
La tasa de interacción de ballenas jorobadas registra por los observadores también resultó ser baja, 
con un valor de 0.2352 (cuadro # 14) y muy parecidas a las obtenidas por los pescadores en esta 
comunidad. 

 
CUADRO # 14: Tasa de interacción de ballenas registradas por los observadores 

COMUNIDAD No. 
VIAJES  

No. TOTAL DE 
AVISTAMIENTOS 

No. TOTAL DE 
INTERACCIONES 

TASA DE 
INTERACCIONES 

PUERTO 
ARMUELLES 

0 -- -- -- 

REMEDIOS 15 17 4 0.2352 

 
En este estudio los delfines, al igual que las ballenas, muestran una baja tasa de interacciones con 
las redes de enmalle. Los pescadores nos indican que para la comunidad de Puerto Armuelles se 
obtuvo una tasa de interacción de 0.0869 (cuadro # 15) y para la de Remedios fue de 0.0588 
(cuadro # 15). 

 
CUADRO # 15: Tasa de interacción de delfines registradas por los pescadores 

COMUNIDAD No. 
VIAJES  

No. TOTAL DE 
AVISTAMIENTOS 

No. TOTAL DE 
INTERACCIONES 

TASA DE 
INTERACCIONES 

PUERTO 
ARMUELLES 

290 46 4 0.0869 

REMEDIOS 79 17 1 0.0588 

 
La tasa de interacciones de delfines con las redes de enmalle, registradas por los tres 
observadores en las áreas de pesca utilizadas por las embarcaciones de Remedios dentro del 
Golfo de Chiriquí es de 0.0822 (cuadro # 16), la cual sigue siendo baja, inclusive aún más baja que 
la resultante para las ballenas en estas áreas.  

 
CUADRO # 16: Tasa de interacción de delfines registradas por los observadores 

COMUNIDAD No. 
VIAJES  

No. TOTAL DE 
AVISTAMIENTOS 

No. TOTAL DE 
INTERACCIONES 

TASA DE 
INTERACCIONES 

PUERTO 
ARMUELLES 

0 -- -- -- 

REMEDIOS 15 73 6 0.0822 

 
Debido a que sólo pudimos realizar conversaciones informales con 7 de los pescadores 
participantes de este estudio en Remedios y con 3 en Puerto Armuelles, no podemos tener un perfil 
del grado de conocimiento que tienen los pescadores artesanales en relación a la problemática que 
existe en la región sobre el enmalle accidental que sufren los cetáceos con las redes de enmalle. 
Sin embargo en estas conversaciones, estos 10 pescadores nos indicaron que en Panamá sí existe 
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el enmalle accidental de los cetáceos en las redes de enmalle, pero este no resulta un peligro para 
los cetáceos, ya que por un lado ocurre muy rara vez, debido a que los cetáceos al no acercarse a 
la red a comerse los pescados capturados casi no tienen contacto directo con estas, y por otro lado 
el hilo de nylon de monofilamento del que esta confeccionada la red de enmalle que es utilizada no 
es lo suficientemente resistente para soportar la presión que le ejerce un cetáceo al entrar en 
contacto directo con ella, especialmente si se trata de una ballena; es más, los pescadores aducen 
que el verdadero daño lo sufren ellos, ya que en ocasiones encuentran sus redes con agujeros o 
con una sección del paño faltante, atribuyéndole estas roturas a los cetáceos, y como no son 
sujetos de créditos, los costos de reparación de la red deben ser sufragados por ellos.  
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VI.  CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado este estudio y según los resultados obtenidos en el período comprendido entre 
el mes de junio y el mes de septiembre, podemos concluir lo siguiente: 
 

1. La ballena jorobada (Megaptera novaengliae), el delfín moteado o manchado (Stenella 
attenuata), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el delfín tornillo (Stenella 
longirostris)  y el delfín común (Delphinus delphis) son las especies de cetáceos  más 
comúnmente avistada en las aguas costeras del Golfo de Chiriquí. 

2. La ballena jorobada (Megaptera novaengliae) es el tipo de cetáceo que más se acerca a 
las áreas donde están colocadas las redes de enmalle, probablemente debido a la 
búsqueda de alimento y de aguas cálidas donde permanecer con sus crías a su paso 
por nuestras aguas. 

3. Dentro de las aguas del Golfo de Chiriquí, el tipo de interacción más observado es el 
acercamiento del cetáceo a la red, pero sin entrar en contacto directo con la misma; y el 
nivel de interacción existente entre las redes de enmalle y los cetáceos es muy bajo. 
Esta baja interacción directa entre los cetáceos y las redes de enmalle nos indica que 
en las aguas del Golfo de Chiriquí no existe competencia entre los pescadores y los 
mamíferos marinos por los peces.  

4. La mayor presencia de cetáceos, principalmente de ballenas jorobadas con sus crías, 
en las aguas del Golfo de Chiriquí durante este estudio se dio durante el mes de 
septiembre, sobre todo se incrementó su presencia en el área de Puerto Armuelles; 
confirmando con esto el hecho de que durante los meses de junio a octubre es cuando 
esta especie de cetáceos esta de paso por nuestras aguas.  

5. Los pescadores artesanales conocen las áreas, los tipos y las fechas en que los 
cetáceos están de paso por las aguas del Golfo de Chiriquí; e igualmente poseen una 
idea bastante clara del comportamiento de los cetáceos ante la presencia de redes de 
enmalle, del nivel existente de las interacciones entre los cetáceos y sus redes en las 
aguas costeras del Golfo de Chiriquí, además de las consecuencias ambientales y 
económicas que produce la misma. Sin embargo, es escaso el conocimiento que 
poseen relacionado con la biología, ecología y dinámica poblacional de los cetáceos.   
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VII.   RECOMENDACIONES 
 

1. Se hace necesario la realización en las aguas de la República de Panamá de más 
proyectos relacionados con cetáceos, pero que los mismos tengan una duración de al 
menos año; para que de esta manera podamos observar y monitorear la relación 
existente entre estos con la actividad pesquera (industrial, artesanal y deportiva) y 
turística en nuestras aguas, y a la vez obtener una línea base de información nacional 
más completa y caracterizada, la cual podamos comparar con estudios realizados en 
otros países. 

2. En Panamá, al igual que en otros países de la región, se deben realizar más estudios 
que integren aspectos como la biología, ecología, dinámica poblacional y manejo de 
mamíferos marinos, dirigido a científicos y estudiantes interesados en realizar estudios 
con estos organismos; de manera que con la información generada de estos estudios 
podamos  continuar la toma de datos, la validación y análisis de estos, para luego 
compararlos con los datos previamente obtenidos, y finalmente tener a disposición 
suficiente información para tomar medidas de ordenación a nivel local y regional 
tendientes a mantener abierta la actividad sin que el recurso se vea amenazado.  

3. Integrar a las comunidades pesqueras en estos estudios sobre biología, ecología, 
dinámica poblacional y manejo de mamíferos marinos; y a la vez en proyectos que 
integren aspectos sociales y económicos asociados a los mamíferos marinos, de 
manera que ellas tengan un conocimiento más amplio de estos organismos e 
igualmente formen parte activa de estas iniciativas de conservación y protección.  

4. Fortalecer las acciones del Comité Directivo de Mamíferos Marinos, el cual es liderado 
por ARAP; de manera que exista una mayor fluidez e intercambio de información entre 
todas las instituciones nacionales e internacionales que realizan trabajos con mamíferos 
marinos dentro de nuestras aguas, y a la vez con los demás países de la región. 

5. Homogenizar a nivel regional las metodologías de toma de datos sobre mamíferos 
marinos, de manera que los resultados obtenidos puedan ser validados y comparables 
entre los países. 

6. Realizar una mayor difusión de la normativa nacional e internacional existente 
relacionada con los mamíferos marinos, y la metodología a seguir en casos de 
varamientos.   
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VIII. ANEXOS 

 
 

8.1  ANEXO # 1: BITÁCORA UTILIZADAS POR LOS PESCADORES 
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 8.2  ANEXO # 2: BITÀCORA UTILIZADA POR LOS OBSERVADORES 
 

 
 



31 

 

INFORME FINAL 
PROYECTO “REDUCCIÓN DEL IMPACTO QUE OCASIONA EL USO DE TRASMALLOS A LOS CETÁCEOS Y SUS CRÍAS EN ÁREAS 

COSTERAS DENTRO DEL GOLFO DE CHIRIQUÍ” 
 

 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  

  
Araúz, D. 2008. CARACTERIZACIÓN DE LA PESQUERÍAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL DEL 
CAMARÓN Y LANGOSTA EN PANAMÁ. Proyecto GCP/RLC/150/SWE; OSPESCA – FAO – 
SUECIA. 47 pp. 

 
Araúz, D. 2009. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL PACÍFICO CENTRAL Y GOLFO DE 
PANAMÁ. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA 
EL MANEJO COSTERO INTEGRADO. PROGRAMA ARAP – BID. 11 pp. 
 
Arden & Price Consulting. 2003. CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE MANEJO 
COSTERO INTEGRAL EN EL GOLFO DE SAN MIGUEL Y ZONAS ADYACENTES, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DARIEN. Producto No. 3 B. 
Caracterización de los Recursos Pesqueros (sin incluir al camarón). 24 pp. 
 
Beltrán, C. 2005. “Evolución de la pesca en pequeña escala y aspectos de ordenación en cinco 
países seleccionados de América Latina: El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 
Período 1997 – 2005”. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACIÓN – FAO; SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PESQUERO 
(FIPP). 103 pp. 
 
CPPS/PNUMA. 1992. Plan de Acción para la conservación de los mamíferos marinos en el 
Pacífico Sudeste. Informes y Estudios del Programa de Mares Regionales del PNUMA. No 143. 
13pp. 
 
CPPS. 2000. II REUNION DE EXPERTOS PARA REVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
ACCION PARA LA CONSERVACION DE LOS MAMIFEROS MARINOS DEL PACIFICO 
SUDESTE. Manta, Ecuador, 3-5 de octubre de 2000. 150 pp.  
 
CPPS. 2004. III REUNION DE EXPERTOS PARA REVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
ACCION PARA LA CONSERVACION DE LOS MAMIFEROS MARINOS DEL PACIFICO 
SUDESTE. Lima, Perú, 23-25 de marzo de 2004. 209pp. 

 
CPPS/PNUMA. 2007. Memorias el Taller de Trabajo sobre el Impacto de las Actividades 
Antropogénicas en Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. Bogotá, Colombia, 28-29 de 
noviembre de 2006. CPPS, Guayaquil, Ecuador. 98pp.  
 
Felix, F. and Samaniego, J. 1994. Incidental Catches of Small Cetaceans in the Artisanal 
Fisheries of Ecuador. REP. INT. WHAL. COMMN SPECIAL ISSUE 15: 475 – 480 pp.  In: W.F. 
Perrin, G.P. Donovan and J. Barlow (Eds), Gillnets and Cetaceans. Rep. Int. Whal. Commn. 
Special Issue 15. 629pp. 
 
Félix, F. and Haase, B. 2001. The humpback whale off the coast of Ecuador, population 
parameters and behavior. Rev. Bio. Mar. Oceanog. 36(1):61-74. 
 
Félix, F. 2004. LA INVESTIGACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS EN LA COSTA DE ECUADOR Y 
PERSPECTIVAS. Conferencia Magistral Presentada en la 11 Reunión de Trabajo de Especialistas 
en Mamíferos Acuáticos de América del Sur. 11-17 de septiembre de 2004. Quito, Ecuador. 17 pp. 
 
Félix, F., Samaniego, J. y  Haase. B. INTERACCIÓN DE CETÁCEOS CON LA PESQUERÍA 
ARTESANAL PELÁGICA EN ECUADOR. Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. Memorias del Taller de Trabajo sobre el Impacto de las 
Actividades Antropogénicas en Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste. Pág. 50 – 54. 



32 

 

INFORME FINAL 
PROYECTO “REDUCCIÓN DEL IMPACTO QUE OCASIONA EL USO DE TRASMALLOS A LOS CETÁCEOS Y SUS CRÍAS EN ÁREAS 

COSTERAS DENTRO DEL GOLFO DE CHIRIQUÍ” 
 

 

 
Flóres, L., Prieto, M. y Bohórquez, O: Informe nacional sobre la situación de los mamíferos 
marinos en Colombia. Informes y Estudios del Programa de Mares Regionales del PNUMA No. 
146. 23pp. 
 
Fundación PA.NA.M.A. 2007. INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS DE 
PANAMÁ. 334 pp. 
 
González, R. 2006. DIAGNÓSTICO SOBRE LA BASURA MARINA EN LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ. COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS; Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 49 pp. 
 
Hoyt, E. e Iñíguez, M. 2008. Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina. WDCS, 
Chippenham, UK; IFAW, East Falmouth, EE.UU; y Global Ocean, Londres, 60p. 

 
Lilián Flórez-González, Isabel Cristina Ávila, Juan Capella Alzueta, Patricia Falk F., Fernando 
Félix, Jorge Gibbons, Héctor M. Guzmán, Ben Haase, Julio César Herrera C., Viviana Peña, 
Luis Santillán, Isabel Cristina Tobón B., Koen Van Warebeek. 2007. Estrategia para la 
conservación de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste. Lineamientos de un plan de acción 
regional e iniciativas nacionales. Fundación Yubarta. Cali. Colombia. 106 pp. 
 

Maté, J. Pesquería Sostenible en los Golfos de Chiriquí y Montijo. Encuentro Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible – EIMA. 3pp. 
 
Maté, J. 2005. Análisis de la Situación de la Pesca en los Golfos de Chiriquí y Montijo. The Nature 
Conservancy y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 89 pp.  

 
Montenegro, R. Valoración Económica de los Recursos Turísticos y Pesqueros del Parque 
Nacional Coiba. Conservation Strategy Fund. Panamá, 2007. 82 páginas. 
 
Mundo Azul. 2004. Ballenas Bajo Fuego. Comisión Ballenera Internacional. 24 pp. 

 
Northridge, S.P. 1984. World review of interactions between marine mammals and fisheries. FAO 
Fish. Rep. 251: 1-190.de los 
 
Rasmussen, K., Calambokidis, J. and Steiger, G. 2005.  HUMPBACK WHALES AND OTHER 
MARINE MAMMALS OFF COSTA RICA AND SURROUNDING WATERS, 1996-2003.REPORT 
OF THE OCEANIC SOCIETY 2003 FIELD SEASON IN COOPERATION WITH ELDERHOSTEL 
VOLUNTEERS. 24 pp. 
 
Rasmussen, K. Humpback whale surveys off the Pacific coast of Panama during the 2007 austral 
winter season.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


